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Figura A.70. Instalación eléctrica en suelo técnico.

En este apartado se exponen dos figuras de una instalación 
eléctrica en falso techo y en una en suelo técnico.

Figura A.69. Instalación eléctrica en falso techo.

ANEXO 27. INSTALACIONES EN FALSO TECHO Y EN SUELO TÉCNICO



 ANEXO 28. INSTALACIONES GENERADORAS  
DE BAJA TENSIÓN
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28.  INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

de baja tensión conectados a ella, independien-
temente de que la finalidad de la instalación sea 
tanto vender energía como alimentar cargas, en 
paralelo con la red.

c2) Las instalaciones generadoras con punto de 
conexión en la red de alta tensión mediante 
transformador elevador de tensión, que no tiene 
otras redes de distribución de baja tensión que 
alimentan cargas ajenas, conectadas a él. Este 
esquema, está igualmente incluido en las condi-
ciones del REBT, aunque por su consideración 
de instalación generadora conectada directa-
mente a la red de AT requiere condiciones espe-
ciales de conexión, atendiendo a las reglamenta-
ciones vigentes sobre protecciones y condicio-
nes de conexión en alta tensión.

Clasificación de los esquemas de conexión
Los distintos esquemas de conexión se indican en el 
siguiente gráfico:

    Instalaciones Generadoras de Baja Tensión
En este anexo se presenta un resumen de los principales 
esquemas de conexión de las instalaciones generadoras de 
BT, indicadas en la Guía – BT – 40 del REBT

Tipos de instalaciones

Se contemplan los siguientes tipos:

a) Las instalaciones aisladas para uso exclusivo de ali-
mentar cargas o circuitos de baja tensión.

b) Las instalaciones generadoras asistidas, para uso 
exclusivo de alimentación de cargas o circuitos de 
baja tensión que puedan estar alternativamente ali-
mentados por la red o por el generador.

c) Instalaciones interconectadas

c1) Las instalaciones generadoras con punto de 
conexión en la red de distribución de baja ten-
sión en la que hay otros circuitos e instalaciones 

Gráfico de clasificación de los esquemas de conexión.
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28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Esquemas de conexión
Los distintos esquemas de conexión se indican en las siguientes figuras:

Figura A.71. Esquema de instalación aislada sin medida.

Figura A.72. Esquema de instalación asistida con suministro asociado.
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28.  INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Figura A.73. Esquema de instalación con únicamente generador conectado a la red de BT.

Figura A.74. Esquema de instalación generadora conectada a la red de BT y suministro asociado.
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28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Figura A.75. Esquema de instalación con acometida de único usuario y modo de funcionamiento separado.

Figura A.76. Esquema de instalación con método de medida doble y conexión a la LGA.
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28.  INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Figura A.77. Esquema de instalación con método de medida bidireccional y conexión en la DI.

Figura A.78. Esquema de instalación con método de medida bidireccional y conexión al DGMP o CPM.
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28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Figura A.79. Esquema de instalación con centralización de contadores y método de medida doble.
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28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Figura A.80. Esquema de instalación con funcionamiento en modo separado y medida doble.
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28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Figura A.81. Esquema de instalación con medida bidireccional.
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28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Figura A.82. Esquema de instalación con conexión directa a la red de distribución de MT.

28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA 
TENSIÓN
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28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Figura A.83. Esquema de instalación con conexiones independientes a la red de distribución de MT del generador.

28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA 
TENSIÓN
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28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN

Figura A.84. Esquema de instalación con conexión a la red de distribución en MT compartida por generador y consumo asociado.

28. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA 
TENSIÓN
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TENSIÓN

 ANEXO 29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)
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29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

En este anexo se indican, de forma resumida, las princi-
pales características que debe tener la instalación eléctrica 
destinada a la recarga de vehículos eléctricos y que se indi-
can en la ITC – BT - 52

    Terminología
Circuito de recarga colectivo: Circuito interior de la ins-
talación receptora que partiendo de una centralización de 
contadores o de un cuadro de mando y protección, está 
previsto para alimentar dos o más estaciones de recarga del 
vehículo eléctrico.

Circuito de recarga individual: Circuito interior de la 
instalación receptora que partiendo de la centralización de 
contadores está previsto para alimentar una estación de re-
carga del vehículo eléctrico, o circuito de una vivienda que 
partiendo del cuadro general de mando y protección está 
destinado a alimentar una estación de recarga del vehículo 
eléctrico (circuito C13).

Estación de movilidad eléctrica: Infraestructura de re-
carga que cuenta con, al menos, dos estaciones de recarga, 
que permitan la recarga simultánea de vehículo eléctrico 
con categoría hasta M1 (Vehículo eléctrico de ocho plazas 
como máximo –excluida la del conductor– diseñados y fa-
bricados para el transporte de pasajeros) y N1 (Vehículo 
eléctrico cuya masa máxima no supere las 3,5 toneladas 
diseñados y fabricados para el transporte de mercancías), 
según la Directiva 2007/46/CE. Ha de posibilitar la recarga 
en corriente alterna (monofásica o trifásica) o en corriente 
continua.

Estación de recarga: Conjunto de elementos necesarios 
para efectuar la conexión del vehículo eléctrico a la insta-
lación eléctrica fija necesaria para su recarga. Las estacio-
nes de recarga se clasifican como:

1. Punto de recarga simple, compuesto por las protec-
ciones necesarias, una o varias bases de toma de co-
rriente no específicas para el vehículo eléctrico y, en 
su caso, la envolvente.

2. Punto de recarga tipo SAVE (Sistema de alimenta-
ción específico del vehículo eléctrico).

Función de control piloto: Cualquier medio, ya sea elec-
trónico o mecánico, que asegure que se satisfacen las condi-
ciones relacionadas con la seguridad y con la transmisión de 
datos requeridas según el modo recarga utilizado.

Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos: Con-
junto de dispositivos físicos y lógicos, destinados a la re-
carga de vehículos eléctricos que cumplan los requisitos 
de seguridad y disponibilidad previstos para cada caso, 
con capacidad para prestar servicio de recarga de forma 
completa e integral. Incluye las estaciones de recarga, el 
sistema de control, canalizaciones eléctricas, los cuadros 

eléctricos de mando y protección y los equipos de medida, 
cuando éstos sean exclusivos para la recarga del vehículo 
eléctrico.

Punto de conexión: Punto en el que el vehículo eléctrico 
se conecta a la instalación eléctrica fija necesaria para su 
recarga, ya sea a una toma de corriente o a un conector.

Sistema de alimentación específico de vehículo eléctrico 
(SAVE): Conjunto de equipos montados con el fin de su-
ministrar energía eléctrica para la recarga de un vehículo 
eléctrico, incluyendo protecciones de la estación de recar-
ga, el cable de conexión, (con conductores de fase, neutro 
y protección) y la base de toma de corriente o el conector. 
Este sistema permitirá en su caso la comunicación entre 
el vehículo eléctrico y la instalación fija. En el modo de 
carga 4 el SAVE incluye también un convertidor alterna-
continua.

Nota: Las definiciones de la función de control piloto, de 
los modos de carga y del sistema de alimentación específi-
co del vehículo eléctrico (SAVE) están basadas en las nor-
mas internacionales aplicables.

SPL: Sistema de protección de la línea general de alimen-
tación. Sistema de protección de la LGA contra sobrecar-
gas, que evita el fallo de suministro para el conjunto del 
edificio debido a la actuación de los fusibles de la caja ge-
neral de protección, mediante la disminución momentánea 
de la potencia destinada a la recarga del vehículo eléctrico 
(VE). Este sistema puede actuar desconectando cargas, o 
regulando la intensidad de recarga cuando se utilicen los 
modos 3 y 4. La orden de desconexión y reconexión podrá 
actuar sobre un contador o sistema equivalente.

La función del SPL es la de gestionar la carga del vehículo 
en función de la demanda eléctrica del conjunto de la co-
munidad.

    Previsión de cargas para suministros de baja tensión
Los puntos de consumo se clasifican en:

• Edificios destinados principalmente a viviendas.

• Edificios comerciales o de oficinas.

• Edificios destinados auna industria específica.

• Edificios destinados a una conecntración de indus-
trias.

• Aparacamientos o establecimientos dotados de in-
fraestructura para la recarga de los vehículos eléctri-
cos.

Electrificación elevada
Es la correspondiente a viviendas con una previsión de 
utilización de aparatos electrodomésticos superior a la 
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P
4
 =  Carga correspondiente a los garajes distintas de la re-

carga del vehículo eléctrico

P
5
 =  Carga prevista para la recarga del vehículo eléctrico

Ejemplo de cálculo de la previsión de potencia
Calcular la previsión de potencia de un edificio destinado 
principalmente a viviendas con las siguientes características:

• 15 Viviendas de grado de electrificación básico

• 6 Viviendas de grado de electrificación elevado

• 1 Ascensor ITA -2

• 60 m2 de espacio para alumbrado de portal y otros 
espacios comunes, con alumbrado de descarga (cos 
a = 0,9).

• 50 m2 de caja de escalera con alumbrado incandes-
cente

• 1 Garaje de 278 m2 con ventilación forzada

• 2 Locales comerciales de 25 m2 y 42 m2

• 40 plazas de aparcamiento construidas y se instala 
SPL

Viviendas = 15 · 5750 + 6 · 9200
15 + 6

 · 15,3 = 103.054,4 W

Servicios comunes = 7.500 + 8 x 60 + 7 x 50 = 8.330 W

Garaje distinto a recarga VE = 278 x 20 = 5560 W

Locales comerciales = 3450 + 4200 = 7650 W

Recarga de VE = 3.680 x 4 x 0,3 = 4416 W

Previsión total = 103.056,4 + 8.330 + 5560 + 7650 + 4416 
= 129.012,4 W

    Estructura general de recarga
En este apartado indicamos las condiciones exigidas por el 
REBT y las recomendaciones de las compañías eléctricas.

En la tabla A.13 se muestra un ejemplo de distintas solu-
ciones de recarga

29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

electrificación básica o con previsión de utilización de 
sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento 
de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 
160 m2, o con una instalación para la recarga del vehículo 
eléctrico en viviendas unifamiliares, o con cualquier com-
binación de los casos anteriores.

Carga correspondiente a las zonas  
de estacionamiento con infraestructuras 
para la recarga de los vehículos eléctricos  
en viviendas de nueva construcción

a) Viviendas unifamiliares. Para la previsión de cargas 
de viviendas unifamiliares dotadas de infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos se considerará 
grado de electrificación elevado.

b) Instalación en plazas de aparcamientos o estaciona-
mientos colectivos en edificios o conjuntos inmobi-
liarios en régimen de propiedad horizontal. La pre-
visión de cargas para la carga del vehículo eléctrico 
se calculará multiplicando 3.680 W, por el 10 % del 
total de las plazas de aparcamiento construidas. La 
suma de todas estas potencias se multiplicará por el 
factor de simultaneidad que corresponda y su sumará 
con la previsión de potencia del resto de la instala-
ción del edificio, en función del esquema de la ins-
talación y de la disponibilidad de un sistema protec-
ción de la línea general de alimentación, tal y como 
se establece en la (ITC) BT-52.

No obstante el proyectista de la instalación podrá prever 
una potencia instalada mayor cuando disponga de los datos 
que lo justifiquen.

 

P = 3680 (W) x 10% (total de 
plazas construidas) x 0,3 
(se instala SPL)

 

 P = 3680 (W) x 10% (total de 
plazas construidas) x 1 
(no se instala SPL)  

 

 
 
 
 

Recarga de 
vehículo eléctrico 

(VE) 

Según ITC – BT – 52 la previsión de cargas según el es-
quema de la instalación será:

P
edificio

 = (P
1
 + P

2
 + P

3
 + P

4
) + 0,3 · P

5
 (se instala el SPL)

P
edificio

 = (P
1
 + P

2
 + P

3
 + P

4
) + P

5
 (no se instala el SPL)

P
1
 =  Carga correspondiente al conjunto de viviendas obte-

nida como el número de viviendas por el coeficiente 
de simultaneidad indicado anteriormente.

P
2
 =  Carga correspondiente a los servicios generales

P
3
 =  Carga correspondiente a locales comerciales y ofici-

nas
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29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

Tabla A.13. Modos de carga y casos de conexión del vehículo eléctrico (VE)

Infraestructura  
de recarga

Descripción Opciones disponibles

Tipos de recarga

Los tipos de recarga se conocen comúnmente 
como recarga convencional o rápida. La rapidez 
de la recarga se obtiene según el tipo de corriente 
eléctrica (alterna o continua), obteniéndose distin-
tos niveles de amperaje y, en consecuencia, de po-
tencia eléctrica.
En la práctica, una infraestructura de recarga con 
una potencia más alta permite recargas más rá-
pidas.

Recarga convencional monofásica (8 h): emplea como la 
vivienda 16 A y 230 V (3,68 kW). Se recomienda cargar en 
el período nocturno.
Recarga semi-rápida (4h): emplea 32 A y 230 V (7,36 kW9
Recarga rápida (15 min): emplea una mayor intensidad y, 
además, entrega la energía en corriente continua (potencia 
de salida del orden de 50 kW).

Modos de carga

El modo de carga depende del nivel de comunica-
ción entre la infraestructura de recarga y el vehí-
culo eléctrico
Los modos con numeración más alta corresponden, 
en términos generales, a infraestructuras con un 
nivel de protocolos de comunicación más elevados.
El protocolo de comunicación impacta en el nivel 
de control del proceso de carga entre la infraes-
tructura de recarga y el vehículo eléctrico.

Modo 1
Conexión a la red de alimentación de CA mediante tomas 
de corriente normalizadas, con una intensidad no superior 
a 16 A y tensión asignada en el lado de la alimentación no 
superior a 250 V en monofásico o 480 V en trifásico y utili-
zando los conductores activos y de protección.

Modo 2
Conexión a la red de alimentación de CA no excediendo de 
32 A y 250 V en monofásico o 480 V en trifásico, utilizando 
tomas de corriente normalizadas y usando los conductores 
activos y de protección junto con una función de control pi-
loto y un sistema de protección para las personas contra el 
choque eléctrico (dispositivo de corriente diferencial) entre 
el vehículo eléctrico y la clavija o como parte de la caja de 
control situada en el cable.

Modo 3
Conexión directa a la red de alimentación de CA usando 
un SAVE (sistema de alimentación específico del vehículo 
eléctrico), dónde la función de control piloto se amplía al 
sistema de control del SAVE, estando éste conectado per-
manentemente a la instalación de alimentación fija.

Modo 4
Conexión indirecta a la red de alimentación de CA usando 
un SAVE (sistema de alimentación específico del vehícu-
lo eléctrico), que incorpora un cargador externo en que la 
función de control piloto se extiende al equipo conectado 
permanentemente a la instalación de alimentación fija.

Tipos de 
conectores

El tipo de conector es el enchufe para la conexión 
de la recarga del VE.
No hay estandarización. Los más comunes son:
•  Enchufe tipo doméstico sin comunicaciones
•  Enchufe con 3 entradas (tierra, fase y neutro) y 

2 pins para comunicaciones y enchufe con 5 en-
tradas (tierra, tres fases y neutro) y 2 pins para 
comunicaciones.

•  Enchufe Schuko
•  Conector SAE J1772
•  Conector Mennekes
•  Conector Combo
•  Conector Yazaki

29.  ESQUEMAS DE INSTALACIONES PARA 
ESTACIONES DE RECARGA  
DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)
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29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

En la tabla A.14 se muestras los principales tipos de motores y baterías utilizados en el VE.

Tabla A.14 Tipos de motores y baterías para vehículo eléctrico (VE)

Tipo de motor

•  Asíncrono o de inducción
•  Síncrono de imanes permanentes
•  De flujo axial
•  Reluctancia conmutada
•  Corriente continua sin escobillas

Tipo de batería

•  Plomo – ácido
•  Níquel – hidruro
•  Litio – ión
•  Ultracondensadores

    Esquema y figuras
En este apartado se muestran una serie de esquemas, figuras y gráficos que se utilizan en la infraestructura para la recarga 
de VE

Modos de recarga

Figura A.86. Modos de recarga.

La ubicación de los distintos modos se indica en la figura A. 87

Figura A.87. Ubicación de los distintos modos de carga de VE.
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29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

Figura A.88. Recarga en vía pública.

Figura A.89. Conector Mennekes.

Figura A.90. Conector SAE J1772.

Figura A.91. Conector Scame.

Figura A.92. Vehículo eléctrico. Fuente: Lasser.

Esquemas de conexión
A continuación se indican algunos ejemplos de los princi-
pales esquemas de conexión

            

                       Leyenda
 1 Base de toma de corriente
 2 Clavija
 3 Cable de conexión
 4 Conector
 5 Entrada de alimentación al VE
 6 Cargador incorporado al VE
 7 Batería de tracción
 8 Punto de conexión
 9 Punto de recarga simple
10 SAVE

Figura A.93. Conexión del VE a la estación de recarga mediante un cable terminado por un extremo en una clavija y por el otro en un conector, donde el 
cable es un accesorio del VE.



125

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA
©

 E
d

ic
io

n
es

 P
ar

an
in

fo

29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

Esquema 1a

Figura A.94. Esquema 1a: instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga.

Esquema 1b

Figura A.95. Esquema 1b: instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalación y contadores secundarios en las estaciones de 
recarga (con nueva centralización de contadores para VE).



ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA0.  TITULAR

126 ©
 E

d
ic

io
n

es
 P

ar
an

in
fo

Esquema 1c

Figura A.96. Esquema 1c: instalación colectiva con contador principal y contadores secundarios individuales para cada estación de recarga.

Esquema 2

Figura A.97. Esquema 2: instalación individual con un contador principal común para la vivienda y para la estación de recarga.

Para el esquema 2 en el proyecto o memoria técnica de diseño se justificará que el fusible de la centralización protege contra cortocircuitos tanto a la derivación 
individual, como al circuito de recarga individual, en especial para la intensidad mínima de cortocircuito, incrementando la sección obtenida por aplicación de los 
criterios de caída de tensión y de protección contra sobrecargas para este circuito, si fuera necesario. La función de control de potencia contratada por el cliente 
será realizada por el contador principal, sin necesidad de instalara un ICP independiente. En caso de actuación de la función de control de potencia, su rearme 
se realizará directamente desde la vivienda.
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29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

Esquema 3a

Figura A.98. Esquema 3a: instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (utilizando la centralización de contadores ya existente).

Esquema 3b

Figura A.99. Esquema 3b: instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (con una nueva centralización de contadores).
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Esquema 4ª

Figura A.100. Esquema 4ª: instalación con circuito adicional para la recarga del VE en viviendas unifamiliares.

Esquema 4b

Figura A.101. Esquema 4b: instalación con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VE.

Los esquemas de instalación descritos anteriormente no resultan aplicables para las estaciones de recarga que se alimenten mediante una red independiente de 
la red de distribución de corriente alterna usualmente utilizada, por ejemplo, mediante una red de corriente continua o corriente alterna ferroviaria, o mediante 
una fuente de energía de origen renovable con posible almacenamiento de energía, en cuyo caso el diseñador de la instalación especificará el esquema eléctrico 
a utilizar.
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29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

Tabla A.15. Potencias instaladas normalizadas en un circuito de 
recarga del VE para una vivienda unifamiliar

Unominal

Interruptor 
automático

de protección 
en el

origen del 
circuito

Potencia 
instalada

Estaciones 
de recarga
por circuito

230 V

10 A  2.300 W 1

16 A  3.680 W 1

20 A  4.600 W 1

32 A  7.360 W 1

40 A  9.200 W 1

230/400 V

16 A 11.085 W de 1 a 3

20 A 13.856 W de 1 a 4

32 A 22.170 W de 1 a 6

40 A 27.713 W de 1 a 8

Nota: El número máximo de estaciones de recarga por cada cir-
cuito de recarga trifásico se ha calculado suponiendo estaciones 
monofásicas de una potencia unitaria de 3.680 W.

• Para evitar desequilibrios en la red eléctrica el cir-
cuito C13 monofásico no dispondrá de una potencia 
instalada superior a los 9.200 W.

• Cuando en un circuito trifásico se conecten estacio-
nes monofásicas, éstas se repartirán de la forma más 
equilibrada posible entre las fases.

• Las instalaciones en edificios o conjuntos inmo-
biliarios de nueva construcción se equiparán como 
mínimo con una preinstalación eléctrica para la re-

    Requisitos generales de la instalación.
En este apartado se indica, de forma resumida, algunas de 
los principales requisitos exigidos por ITC – BT – 52:

• Para la selección entre los esquemas 1a y 1b, se apli-
carán los siguientes criterios de prioridad, en primer 
lugar se utilizarán los módulos de reserva de la cen-
tralización de contadores existente (esquema 1a), si 
ello no fuera suficiente se ampliará la centralización 
existente utilizando también el esquema 1a, en últi-
mo caso y por falta de espacio se dispondrán una o 
varias centralizaciones nuevas en armarios o locales 
(esquema 1b).

• La protección de los circuitos de recarga se puede 
realizar con fusibles o con interruptores automáticos.

• Para la selección entre los esquemas 3a y 3b, se apli-
carán los siguientes criterios de prioridad, en primer 
lugar se utilizarán los módulos de reserva de la cen-
tralización de contadores existente (esquema 3a), si 
ello no fuera suficiente se ampliará la centralización 
existente utilizando también el esquema 3a, en últi-
mo caso y por falta de espacio se dispondrán una o 
varias centralizaciones nuevas en armarios o locales 
(esquema 3b).

• En las viviendas unifamiliares que dispongan de 
aparcamiento o zona privada para poder albergar un 
VE se instalará un circuito exclusivo para la recarga 
del VE. Se denominara C13.

 La alimentación de este circuito podrá ser monofá-
sica o trifásica y la potencia instalada será general-
mente la que se indique en la Tabla A.15.

 En la figura A.102. se muestra un ejemplo de un es-
quema de un cuadro general de una vivienda unifa-
miliar

Figura A.102. Cuadro general de una vivienda unifamiliar con recarga de VE
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• La previsión de potencia y las características del cir-
cuito de recarga colectivo o individual previsto para 
el modo de carga 4 se determinarán para cada pro-
yecto en particular.

 El sistema de iluminación en la zona donde esté pre-
vista la realización de la recarga garantizará que du-
rante las operaciones y maniobras necesarias para el 
inicio y terminación de la recarga exista un nivel de 
iluminancia horizontal mínima a nivel de suelo de 
20 lux para estaciones de recarga de exterior y de 50 
lux para estaciones de recarga de interior.

 La caída de tensión máxima admisible en cualquier 
circuito desde su origen hasta el punto de recarga no 
será superior al 5 %. Los conductores utilizados se-
rán generalmente de cobre y su sección no será in-
ferior a 2,5 mm2, aunque podrán ser de aluminio 
en instalaciones distintas de las viviendas o aparca-
mientos colectivos en edificios de viviendas, en cuyo 
caso la sección mínima será de 4 mm2. Siempre que 
se utilicen conductores de aluminio, sus conexiones 
deberán realizarse utilizando las técnicas apropia-
das que eviten el deterioro del conductor debido a la 
aparición de potenciales peligrosos, originados por 
pares galvánicos entre metales distintos.

 En instalaciones para la recarga de vehículo eléctri-
co, que reúnan más de 5 estaciones de recarga, por 
ejemplo en estaciones dedicadas específicamente a 
la recarga del vehículo eléctrico, el proyectista estu-
diará la necesidad de instalar filtros de corrección de 
armónicos, con el objeto de garantizar que se man-
tiene la distorsión armónica de la tensión según los 
límites característicos de la tensión suministrada por 
las redes generales de distribución, para que otros 
usuarios que estén conectados en el mismo punto de 
la red no se vean perjudicados.

 El circuito que alimenta el punto de recarga debe ser 
un circuito dedicado y no debe usarse para alimentar 
ningún otro equipo eléctrico salvo los consumos au-
xiliares relacionados con el propio sistema de recar-
ga, entre los que se puede incluir la iluminación de 
la estación de recarga.

• La tensión nominal de las instalaciones eléctricas 
para la recarga de vehículos eléctricos alimentadas 
desde la red de distribución será de 230/400 V en 
corriente alterna para los modos de carga 1, 2 y 3. 
Cuando se requiera instalar una estación de recarga 
con alimentación trifásica, y la tensión de alimenta-
ción existente sea de 127/220 V, se procederá a su 
conversión a trifásica 230/400 V.

 En el modo de carga 4, la tensión de alimentación se 
refiere a la tensión de entrada del convertidor alter-
na-continua, y podrá llegar hasta 1000 V en trifásico 
corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

carga de vehículo eléctrico, de forma que se facilite 
la utilización posterior de cualquiera de los posibles 
esquemas de instalación. Para ello se preverán los si-
guientes elementos:

a) Instalación de sistemas de conducción de cables 
desde la centralización de contadores y por las vías 
principales del aparcamiento o estacionamiento 
con objeto de poder alimentar posteriormente las 
estaciones de recarga que se puedan ubicar en las 
plazas individuales del aparcamiento o estaciona-
miento, mediante derivaciones del sistema de con-
ducción de cables de longitud inferior a 20 m. Los 
sistemas de conducción de cables se dimensiona-
rán de forma que permitan la alimentación de al 
menos el 15% de las plazas mediante cualquiera de 
los esquemas posibles de instalación.

b) La centralización de contadores se dimensionará 
de acuerdo al esquema eléctrico escogido para la 
recarga del vehículo eléctrico y según lo estable-
cido en la (ITC) BT-16. Se instalará como míni-
mo un módulo de reserva para ubicar un contador 
principal, y se reservará espacio para los dispo-
sitivos de protección contra sobreintensidades 
asociados al contador, bien sea con fusibles o con 
interruptor automático.

 Cuando se realice la instalación para el primer punto 
de conexión en edificios existentes, se deberá prever, 
en su caso, la instalación de los elementos comunes 
de forma que se adecue la infraestructura para alber-
gar la instalación de futuros puntos de conexión.

• En la tabla A.16 se indican las potencias instaladas 
normalizadas de los circuitos de recarga colectivos 
destinados a alimentar estaciones de recarga.

Tabla A.16. Potencias instaladas de los circuitos de recarga co-
lectivos

Unominal

Interruptor 
automático

de 
protección 
en el origen
del circuito 
de recarga

Potencia 
instalada

Nº máximo 
de 

estaciones
de recarga 
por circuito

230/400 V
230/400 V
230/400 V
230/400 V

16 A
32 A
50 A
63 A

11.085 W
22.170 W
34.641 W
43.647 W

3
6
9
12

Nota: El número máximo de estaciones de recarga por cada 
circuito de recarga colectivo se ha calculado suponiendo que 
las estaciones son monofásicas y de una potencia unitaria de 
3.680 W.



131

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA
©

 E
d

ic
io

n
es

 P
ar

an
in

fo

29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

 Cuando en los esquemas 1a, 1b, 1c, y 4b, exista una 
transacción comercial que dependa de la medida de 
la energía consumida será obligatoria la instalación 
de contadores secundarios para cada una de las esta-
ciones de recarga ubicadas en:

a) Plazas de aparcamiento de aparcamientos o estacio-
namientos colectivos en edificios o conjuntos inmo-
biliarios en régimen de propiedad horizontal.

b) En estaciones de movilidad eléctrica para la recarga 
del vehículo eléctrico.

c) En las estaciones de recarga ubicadas en la vía pública.

 Para los esquemas 1a, 1b, 1c, y 4b, en edificios co-
merciales, de oficinas o de industrias, también se 
instalarán contadores secundarios cuando sea ne-

• El punto de conexión deberá situarse junto a la plaza 
a alimentar, e instalarse de forma fija en una envol-
vente. La altura mínima de instalación de las tomas 
de corriente y conectores será de 0,6 m sobre el nivel 
del suelo. Si la estación de recarga está prevista para 
uso público la altura máxima será de 1,2 m y en las 
plazas destinadas a personas con movilidad reduci-
da, entre los 0,7 y 1,2 m.

• Según el modo de carga (1, 2 o 3) las bases de toma 
de corriente o conectores instalados en cada estación 
de recarga y sus protecciones deberán ser conformes a 
alguna de las opciones que se indican en la tabla A.17.

• Los contadores secundarios de medida de energía 
eléctrica tendrán al menos la capacidad de medir 
energía activa y serán de clase A o superior.

Tabla A.17. Puntos de conexión posibles a instalar en función de su ubicación

Alimentación
de la estación de 

recarga

Base de
toma de 
corriente  

o conector  
de tipo

descrito en:
(1)

Intensidad 
asignada
del punto

de conexión

Interruptor 
automático

de protección
del punto de 

conexión

Modo de 
carga

previsto

Ubicación posible del punto de conexión

Viviendas 
unifamiliares

Aparcamientos
en edificios de 

viviendas

Otras 
instalaciones

Monofásica

Base de
toma de 
corriente

( C2a)

----- 10(2) 1 o 2 Sí Sí No

Base de
toma de 
corriente

(C7a)

----- 10(2) 1 o 2 Sí Sí No

Tipo 2(3)  16 A  (4)  3  Sí  Sí  Sí

Tipo 2(3)  32 A  (4)  3  Sí  Sí  Sí

Trifásica

Tipo 2(3)  16 A  (4)  3  Sí  Sí  Sí

Tipo 2(3)  32 A  (4)  3  Sí  Sí  Sí

Tipo 2(3)  63 A  (4)  3  No  No  Si

(1)  La recarga de autobuses eléctricos puede requerir de estaciones de recarga de muy alta potencia, por lo que en estos casos se podrán utilizar 
otras bases de toma de corriente y conectores normalizados distintos de los indicados en la tabla.

(2)  Se podrá utilizar también un automático de 16 A, siempre que el fabricante de la base garantice que queda protegida por este automático en las 
condiciones de funcionamiento previstas para la recarga lenta del vehículo eléctrico con recargas diarias de 8 horas, a la intensidad de 16 A.

(3)  Las estaciones de recarga distintas de las previstas para el modo de recarga 4 que estén ubicadas en lugares públicos, tales como centros 
comerciales, garajes de uso público o vía pública, estarán preparadas para modo de recarga 3 con bases de toma de corriente tipo 2, salvo 
en aquellas plazas destinadas a recargar vehículos eléctricos de baja potencia, tales como bicicletas, ciclomotores y cuadriciclos que podrán 
utilizar otros modos de recarga y bases de toma de corriente normalizadas.

(4)  La protección contra sobreintensidades de cada toma de corriente o conector puede estar en el interior de la estación de recarga (SAVE) por lo 
que, en tal caso, la elección de sus características es responsabilidad del fabricante.
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20315, el interruptor automático que protege cada toma 
deberá tener una intensidad asignada máxima de 10 A, 
aunque se podrá utilizar una intensidad asignada de 16 
A, siempre que el fabricante de la base garantice que 
queda protegida por este interruptor automático en las 
condiciones de funcionamiento previstas para la recar-
ga lenta del vehículo eléctrico con recargas diarias de 
ocho horas, a la intensidad de 16 A.

 En las instalaciones previstas para modo de carga 3 
la selección del interruptor automático que protege 
el circuito que alimenta la estación de recarga garan-
tizará la correcta protección del circuito, evitando al 
mismo tiempo el disparo intempestivo de la protec-
ción durante el proceso de recarga. Para su selección 
se puede utilizar como referencia la documentación 
del fabricante de la estación. La tolerancia de la se-
ñal correspondiente a la intensidad de carga, el con-
sumo interno de la propia estación de recarga y las 
condiciones ambientales de instalación, justifican 
que la intensidad asignada del interruptor automáti-
co sea en algunos casos superior a la suma de inten-
sidades asignadas que pueden suministrar los puntos 
de conexión de la estación de recarga.

• Todos los circuitos deben estar protegidos contra so-
bretensiones temporales y transitorias. Los dispositi-
vos de protección contra sobretensiones temporales 
estarán previstos para una máxima sobretensión en-
tre fase y neutro hasta 440 V. Los dispositivos de 
protección contra sobretensiones temporales deben 
ser adecuados a la máxima sobretensión entre fase y 
neutro prevista.

 Los dispositivos de protección contra sobretensiones 
transitorias deben ser instalados en la proximidad 
del origen de la instalación o en el cuadro princi-
pal de mando y protección, lo más cerca posible del 
origen de la instalación eléctrica en el edificio. Se-
gún cuál sea la distancia entre la estación de recarga 
y el dispositivo de protección contra sobretensio-
nes transitorias situado aguas arriba, puede ser ne-
cesario proyectar la instalación con un dispositivo de 
protección contra sobretensiones transitorias adicio-
nal junto a la estación de recarga. En este caso, los 
dos dispositivos de protección contra sobretensiones 
transitorias deberán estar coordinados entre sí.

 Con el fin de optimizar la continuidad de servicio 
en caso de destrucción del dispositivo de protección 
contra sobretensiones transitorias a causa de una 
descarga de rayo de intensidad superior a la máxima 
prevista, cuando el dispositivo de protección contra 
sobretensiones no lleve incorporada su propia pro-
tección, se debe instalar el dispositivo de protección 
recomendado por el fabricante, aguas arriba del dis-
positivo de protección contra sobretensiones, con 

cesario identificar consumos individuales. Su insta-
lación será opcional a elección del titular para los 
esquemas 2 y 4a.

• Las medidas generales para la protección contra los 
contactos directos e indirectos serán las indicadas en 
la (ITC) BT-24 teniendo en cuenta lo indicado a con-
tinuación.

 El circuito para la alimentación de las estaciones 
de recarga de vehículos eléctricos deberá disponer 
siempre de conductor de protección, y la instalación 
general deberá disponer de toma de tierra.

 En este tipo de instalaciones se admitirán exclusi-
vamente las medidas establecidas en la (ITC) BT-24 
contra contactos directos según los apartados 3.1, pro-
tección por aislamiento de las partes activas, o 3.2, 
protección por medio de barreras o envolventes, así 
como las medidas protectoras contra contactos indirec-
tos según los apartados 4.1, protección por corte auto-
mático de la alimentación, 4.2, protección por empleo 
de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente, 
o 4.5, protección por separación eléctrica.

 Cualquiera que sea el esquema utilizado, la protec-
ción de las instalaciones de los equipos eléctricos 
debe asegurarse mediante dispositivos de protección 
diferencial. Cada punto de conexión deberá prote-
gerse individualmente mediante un dispositivo de 
protección diferencial de corriente diferencial-resi-
dual asignada máxima de 30 mA, que podrá formar 
parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE. 
Con objeto de garantizar la selectividad la protec-
ción diferencial instalada en el origen del circuito 
de recarga colectivo será selectiva o retardada con la 
instalada aguas abajo.

 Los dispositivos de protección diferencial serán de 
clase A. Los dispositivos de protección diferencial 
instalados en la vía pública estarán preparados para 
que se pueda instalar un dispositivo de rearme auto-
mático y los instalados en aparcamientos públicos o 
en estaciones de movilidad eléctrica dispondrán de 
un sistema de aviso de desconexión o estarán equi-
pados con un dispositivo de rearme automático.

• Los circuitos de recarga, hasta el punto de conexión, 
deberán protegerse contra sobrecargas y cortocir-
cuitos con dispositivos de corte omnipolar, curva C, 
dimensionados de acuerdo con los requisitos de la 
(ITC) BT-22.

 Cada punto de conexión deberá protegerse indivi-
dualmente. Esta protección podrá formar parte de la 
instalación fija o estar dentro del SAVE.

 En instalaciones previstas para modo de carga 1 o 2 
en las que el punto de recarga esté constituido por 
tomas de corriente conformes con la norma UNE 
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29. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

 Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, 
si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo 
caso irán por fuera de las canalizaciones de los ca-
bles de alimentación.

 Aislados, mediante cables de tensión asignada 
450/750 V, con recubrimiento de color verde-ama-
rillo, con conductores de cobre, de sección míni-
ma 16 mm2. El conductor de protección que une de 
cada punto de recarga con el electrodo o con la red 
de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión 
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color ver-
de-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.

 Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se 
realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 
elementos apropiados que garanticen un buen con-
tacto permanente y protegido contra la corrosión.

objeto de mantener la continuidad de todo el siste-
ma, evitando así el disparo del interruptor general.

• La instalación de puesta a tierra, para plazas de apar-
camiento en el exterior (recarga en vía pública o 
aparcamientos o estacionamientos públicos a la in-
temperie) se realizará de forma tal que la máxima re-
sistencia de puesta a tierra a lo largo de la vida de 
la instalación y en cualquier época del año, no se 
puedan producir tensiones de contacto mayores de 
24 V, en las partes metálicas accesibles de la insta-
lación (estaciones de recarga, cuadros metálicos, 
etc.). Cada poste de recarga dispondrá de un borne 
de puesta a tierra, conectado al circuito general de 
puesta a tierra de la instalación.

 Los conductores de la red de tierra que unen los 
electrodos podrán ser:
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30. SUMINISTRO DE ENERGÍA EN EXTRA BAJA TENSIÓN

 ANEXO 30. SUMINISTRO DE ENERGÍA  
EN EXTRA BAJA TENSIÓN
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• Comenzando por un circuito FELV, reemplazando la 
alimentación con una equipada con un aislamiento 
especial, obteniendo un circuito PELV. Luego, obte-
nemos un circuito SELV eliminando la conexión en-
tre tierra y el equipo. No siempre es posible aislar la 
masa de la tierra.

• La norma indica que la protección contra contactos 
directos e indirectos está asegurada por tensiones 
SELV menores de 25 V CA y 60 V CC. El circuito 
SELV es, por tanto, la solución más segura.

Las distintos tipos de muy baja tensión se indican en la 
Figura A.103.

Ejemplos de aplicación con tensión SELV 

• Iluminación subacuática de una piscina

• Chorros de agua, fuentes.

• Timbres de puertas

• Controles en el frente de paneles.

• Alumbrado público

• Bombas para líquidos que mantienen los alimentos 
frescos.

• Suministro de componentes electrónicos en CC, 
PLC.

• En centros de datos, alimentación eléctrica en co-
rriente continua con selectividad en caso de avería.

Beneficios de la alimentación en circuitos  
de tensión extrabaja de seguridad SELV

• No se necesita ninguna protección, tanto en el caso 
de contactos directos como indirectos.

• Continuidad operativa incluso en casos de contacto 
directo o indirecto.

• El circuito es siempre seguro, incluso cuando no se 
lo mantenga bajo control.

• Empleo de varias aplicaciones, desde residenciales 
(baños) hasta industriales (centros de datos, PLC).

El umbral de tensión peligrosa para una persona de 2.000 Ω  
es:

Para CA < 2000 x 25 mA = 50 V CA

Para CC < 2000 x 50 mA = 100 V CC

El uso de una tensión de 12 V o 24 V resulta, por lo tanto, 
una protección adicional; de hecho, con estos valores de 
tensión, la corriente solo podría volverse peligrosa si la resis-
tencia eléctrica de la persona tuviera un valor menor que 480 
Ω o 960 Ω, con corriente alterna menor que 240 Ω o 480 Ω 
con corriente continua (para 12 V y 24 V respectivamente).

Estos valores de resistencia solo se alcanzan en caso 
muy críticos, como por ejemplo en zonas húmedas (pisci-
na), donde, según indicado por la norma, las tensiones 
máximas son de 12 V CA o 30 V CC.

La seguridad de las personas podría garantizarse alimen-
tando un circuito con una tensión de 12 V o 24 V. General-
mente, los suministros de baja tensión suministran estas 
dos tensiones en salida en corriente alterna o continua. A 
primera vista, el uso de un transformador o un suministro 
de energía de baja tensión parece ser suficiente, pero no es 
así.

El peligro puede provenir de diferentes partes del sistema:

• Si una avería aguas arriba del transformador o del su-
ministro genera un aumento en la tensión hasta un va-
lor de varios kV, el aislamiento entre el primario y el 
secundario podría romperse, lo que daría como resul-
tado una tensión muy alta para el secundario, con el 
consecuente riesgo de electrocución. La solución para 
evitar este problema es el uso de un suministro con un 
aislamiento especial entre el primario y el secundario.

• La tierra del sistema podría, en ciertos casos, tener un 
potencial que no es igual a cero. Podría ser que una co-
rriente hacia tierra en otro punto del sistema aumente 
el potencial del dispositivo hasta un valor que resulta 
lo suficientemente alto como para causar daños a las 
personas. La solución para evitar este problema es no 
conectar la tierra del equipo en baja tensión y separar 
las partes activas de los diferentes circuitos.

Las diferentes clases de tensión extrabaja según la 
norma HD 60364 son de tres tipos:
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30. SUMINISTRO DE ENERGÍA EN EXTRA BAJA TENSIÓN

 Figura A.103 Tipos de instalaciones de muy baja tensión.
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31. SABÍAS QUE

b) Sustituir el diferencial que dispara intempestivamen-
te por uno de tipo rearmable.

Para el caso de disparos intempestivos provocados por el 
funcionamiento de filtros y protectores de sobretensiones 
de sobretensiones instalados aguas abajo del diferencial 
(internos y/o externos a los receptores), se recomienda 
instalar protectores contra sobretensiones transitorias aguas 
arriba del mismo.

    Disparos intempestivos frecuentes de diferenciales 
en instalaciones interiores de viviendas

Después de comprobar que los disparos intempestivos no 
se deben a fallos de aislamiento o desajuste del diferencial, 
en cuyo caso se debería sustituir por uno nuevo, se reco-
mienda seguir una de las siguientes opciones:

a) Separar del resto el circuito C3 de la cocina y horno 
o el circuito C9 del aire acondicionado o ambos, 
protegiendo cada uno mediante un diferencial que 
será del tipo A.

Figura A.104 Ejemplo de esquema de una vivienda de grado de electrificación básica, con separación del circuito de cocina-horno.
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31. SABÍAS QUE

    Tipología de soluciones con diferencial y magnetotérmico 
Las distintas soluciones para las diferentes tipos de aplicaciones se indican en la siguiente figura:

Figura A.105 Distintas soluciones con diferenciales y magnetotérmicos.
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31. SABÍAS QUE

energía eléctrica, además de agrupar un conjunto de ellos o 
cadena, comúnmente llamado “string”. Se sitúan cerca de 
los seguidores solares y además de proteger los semiconduc-
tores permiten efectuar un corte en la línea a pie de campo.

Dependiendo del tipo de instalación, estos equipos 
deben definirse o diseñarse según:

• El número de cadenas que se conecten

• Tipos de protecciones y potencias (fusibles o magne-
totérmicos)

• Colocación o no de limitadores de sobretensiones

• Secciones de los conductores

• Tipos de envolventes.

• Necesidad o no de monitorización y supervisión.

    Punto de recarga para vehículo eléctrico
Las viviendas unifamiliares que incorporen un punto de 
recarga para vehículo eléctrico se considerarán de electrifi-
cación elevada.

En este caso se añadirá el siguiente circuito:

C13: Circuito adicional para la infraestructura de recar-
ga de vehículos eléctricos, cuando esté previsto una o más 
plazas o espacios para el estacionamiento de vehículos.

Este circuito deberá incorporar un interruptor diferen-
cial de 30 mA, clase A, exclusivo para su protección. 
Tendrá como máximo 3 puntos de utilización, conductores 
de sección mínima de 2,5 y tubo de diámetro 20 mm o 
conducto equivalente.

    Instalaciones solares fotovoltaicas

Cuadros de nivel 1
Los cuadros de Nivel 1 en las instalaciones solares fotovol-
taicas se encargan de proteger los paneles productores de 

 Figura A.106 Cuadros de nivel 1 de instalaciones fotovoltaicas.
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31. SABÍAS QUE

• El número de líneas que se agrupan.

• Tipos de protecciones (fusibles o magnetotérmicos).

• Existencia o no de limitador de sobretensiones.

• Secciones de los conductores.

• Tipo de envolvente.

Cuadros de nivel 2
Una vez que se han creado varias líneas que distribuyen la 
energía generada en los paneles solares, es necesario agru-
parlas para conseguir una única línea de entrada al inversor. 
Estos cuadros protegen las líneas y permiten seccionar la 
línea en caso de necesidad.

Dependiendo del tipo de instalación, existen varias 
opciones para definir o diseñar estos cuadros:

 Figura A.107 Cuadros de nivel 2 de instalaciones fotovoltaicas.
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31. SABÍAS QUE

Equipo de medida de instalaciones fotovoltaicas
En la siguiente figura se indica un esquema de una instalación fotovoltaica con equipos de medida.

Figura A.108 Equipo de medida de instalaciones fotovoltaicas.
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31. SABÍAS QUE

    Conexiones equipotenciales en las viviendas
En la siguiente figura se indican algunas conexiones equipotenciales utilizadas en las viviendas.

Figura A.109 Conexiones equipotenciales en las viviendas.
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31. SABÍAS QUE

Esquema de una instalación fotovoltaica con conexión en BT
En el siguiente esquema se indica las distintas partes de una instalación fotovoltaica con conexión a la red de BT de la 
Compañía eléctrica.

Figura A.110 Esquema de instalación fotovoltaica con conexión a la red de BT de la Compañía Eléctrica.



145

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA
©

 E
d

ic
io

n
es

 P
ar

an
in

fo

31. SABÍAS QUE

    Cuadros de Obra (CO)
En las siguientes figuras se indican figuras de cuadros de obra de una instalación pequeña (pisos, casas, entre otros) y de 
una instalación mediana (bloques de pisos, garajes, entre otros)

Figura A.111 Cuadros de obra en una instalación pequeña. Fuente: Cahors.

Figura A.112 Cuadros de obra en una instalación mediana. Fuente: Cahors.
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Compensación de reactiva híbrida fase a fase
Este sistema está patentado por Circutor y se basa en la uti-
lización conjunta de diversos métodos de compensación. 
Así, se combina la maniobra por contactores con la manio-
bra por semiconductores, el uso de condensadores trifásicos 
con condensadores monofásicos conectados entre cada una 
de las tres fases y el neutro, y las mediciones efectuadas por 
un analizador de redes, con un regulador de energía reactiva.

El resultado global es una batería de condensadores que per-
mite un ajuste preciso a las necesidades reales de compen-
sación de cualquier red, con independencia de su nivel de 
desequilibrio de consumos entre fases y, en la gran mayoría 
de las instalaciones, de la variabilidad de dichos consumos.

Adicionalmente, la utilización de semiconductores permite 
aportar al equipo la capacidad de una rápida respuesta a las 
demandas de compensación.

Esta capacidad además se complementa además con la 
gestión inteligente de los escalones monofásicos y trifá-
sicos, de manera que los condensadores monofásicos que 
estén conectados, son sustituidos por un trifásico, cuando 
la potencia equivalente se ha estabilizado, quedando así 
los escalones monofásicos habilitados para ser conectados 
ante nuevas variaciones de carga.

La implementación masiva de nuevos contadores de ener-
gía electrónicos puede hacer variar las penalizaciones 
por consumo de energía reactiva, penalizaciones basadas 
no únicamente en un consumo trifásico de energía activa 
inductiva, si no en el consumo individual de cada fase de 
energía reactiva. A esto se suma el carácter cada vez más 
desequilibrado de las instalaciones (alumbrado, cargas ofi-
máticas, reguladores de velocidad monofásicos, puntos de 
recarga de vehículos eléctricos, entre otros.).

Por todo esto, se hace indispensable disponer, en la batería 
automática de condensadores, de escalones monofásicos 
conectados al neutro de la red.

En las siguientes figuras se indica un ejemplo de la situa-
ción tradicional y de la hibrida fase a fase.

Figura A.114. Corrección tradicional. Fuente: Circutor.

31. SABÍAS QUE

Nuevos contadores electrónicos
Los nuevos contadores electrónicos de telegestión llevan 
incorporada la función del ICP, con lo que será el propio 
equipo de medida quien realice internamente este control.

En caso de ausencia de tensión por actuación del ICP in-
corporado en el interior del contador ubicado en la centra-
lización de contadores o en el domicilio, se debe:

1. Desconectar los electrodomésticos de mayor potencia.

2. Desconectar el interruptor magnetotérmico general 
situado en el cuadro general. Si en este cuadro estu-
viese el ICP, desconectarlo también.

3. Esperar entre 5 y 10 segundos.

4. Conectar el interruptor magnetotérmico general o el 
ICP que se había desconectado anteriormente.

5. En unos segundos, el ICP interno del contador se ce-
rrará automáticamente y volverá a tener servicio.

6. En caso de no recuperar el suministro ponerse en 
contacto con la compañía eléctrica.

Dispositivo de protección contra 
sobretensiones transitorias (DPS)  
en las centralizaciones de contadores
Si así lo requiere la situación de la instalación y de acuerdo 
con la ITC-BT-23, en otro módulo independiente, de la cen-
tralización de contadores, y lo más cerca posible a la unidad 
que contenga el interruptor de corte en carga omnipolar, se 
podrá instalar una unidad de protección contra sobretensio-
nes transitorias (DPS). Esta unidad funcional estará consti-
tuida el DPS, fusibles y cableado de interconexión.

DPS

Figura A.113. Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias.
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31. SABÍAS QUE

Figura A.117. Interruptor diferencial de tipo B.

Utilización de interruptores automáticos  
de CA con alimentación en CC

Los interruptores automáticos para ser usados con alimen-
tación 230/400 V CA, también se pueden usar con alimen-
tación en CC. En este caso, el valor máximo del umbral de 
disparo magnético debe multiplicarse por 1,4.

Ejemplo: Un interruptor automático con curva C con um-
bral de disparo 5 a 10 In para CA, tendrá un umbral de 
disparo en CC de 7 a 14 In.

Figura A.118. Interruptores para CC 

Figura A.119. Interruptor de corte en  carga de CC. Fuente: ABB.

Figura A.115. Corrección híbrida fase a fase. Fuente: Circutor.

Interruptor diferencial de tipo B
Por su cumplimiento para cualquier tipo de fuga, el em-
pleo de diferenciales de tipo B se considera como una pro-
tección universal para cualquier instalación, y garantizar 
así una completa protección de personas y bienes.

La presencia de fugas en corriente continua sobre los siste-
mas de protección diferencial puede acarrear una total in-
eficiencia de las protecciones si no son del tipo adecuado. 
Aunque las fugas a corriente continua pueden ser menos 
nocivas para el cuerpo humano, en combinación con fugas 
a corriente alterna y pulsante, puede suponer el bloqueo o 
encegado de la propia protección diferencial, haciendo que 
el disparo se produzca con corrientes superiores a las que 
debería realizarse, con lo que no se puede garantizar la co-
rrecta protección de personas y equipos de las instalaciones.

Los diferenciales de tipo AC, solo son capaces de detectar 
fugas de corriente alterna de frecuencia industrial (50/60 
Hz) sin perturbaciones ni distorsiones. En ciertos países 
es ya obligatorio instalar, como mínimo, el de tipo A, que 
mide fugas senoidales y pulsantes. No obstante, el aumen-
to de cargas con fugas en corriente continua y alta frecuen-
cia (1 kHz), hace necesario proteger con diferenciales de 
tipo B, capaz de medir también fugas de esta naturaleza.

La diferencia entre los tipos de diferenciales se muestra en 
la figura A.

Figura A.116. Diferencia entre diferenciales.
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31. SABÍAS QUE

(cables resistentes al fuego), deben superar el ensayo de la 
norma UNE EN 50200 (IEC 60331-1) que exige soportar 
una temperatura de 842 ºC sin pérdida de la continuidad de 
suministro, es decir, sin cortocircuito ni discontinuidad en 
los conductores.

El aluminio es un metal cuyo punto de fusión se sitúa en 
torno a los 660 ºC, por ello este metal no se emplea como 
conductor en cables resistentes al fuego. El cobre funde a 
una temperatura de 1087 ºC y es por ello el metal conduc-
tor con el que se fabrican los cables con resistencia intrín-
seca al fuego de tipo (AS+). Los conductores de los cables 
resistentes al fuego deben ser de cobre.

Separación entre los cables eléctricos  
de energía y cables de comunicaciones

Se deben tomar medidas para que los cables de suministro 
eléctrico no perturben las comunicaciones pues estos últi-
mos transmiten señales débiles, fáciles de alterar por las 
inducciones electromagnéticas procedentes de las líneas de 
potencia.

La norma UNE – EN 50174 – 2 establece las condiciones 
para el cálculo de la separación entre los cables de comu-
nicaciones y los de energía.

Primeramente se debe conocer la clasificación de separa-
ción de los cables de tecnología de la información (redes 
LAN) y esta se establece en función del tipo de cable y 
de un parámetro de transmisión particular de este tipo de 
cable que nos indica el fabricante del mismo.

Las potencias de los transformadores, está aproximada-
mente, normalizada de la siguiente forma:

Factor Potencia (kVA)

2
1
3  = 1,259

50 x 1,259 = 62,95 kVA
62,95 x 1,259 = 79,25 kVA
79,25 x 1,259 ≈ 100 kVA
100 x 1,259 = 125,9 kVA
125,9 x 1,259 ≈ 160 kVA
160 x 1,259 = 201,44 kVA
201,44 x 1,259 ≈ 250 kVA
250 x 1,259 ≈ 315 kVA
315 x 1,259 ≈ 400 kVA
400 x 1,259 = ≈ 500 kVA
500 x 1,259 ≈ 630 kVA
630 x 1,259 ≈ 800 kVA
800 x 1,259 ≈ 1.000 kVA
1.000 x 1,259 ≈ 1.250 kVA
1.250 x 1,259 ≈ 1.600 kVA
1.600 x 1,259 ≈ 2.000 kVA
2.000 x 1,259 ≈ 2.500 kVA

Cables resistentes al fuego con conductores 
de aluminio
Los cables resistentes al fuego del tipo (AS+) no pueden 
ser de aluminio.

Los cables para alimentar servicios de seguridad no au-
tónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas 

Secciones normalizadas de conductores  
y potencias normalizadas de transformadores
La sección de los conductores, que se utilizan en España, está normalizada de la siguiente forma:

Factor Sección Factor Sección Factor Sección

100 1 100,1 1,25 100,2 1,5

100,3 1,99 100,4 2,5 100,5 3,16

100,6 4 100,7 5 100,8 6

100,9 8 101 10 101,1 12,5

101,2 16 101,3 20 101,4 25

101,5 31 101,6 40 101,7 50

------ ------ ------ ------ 102,6 400
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31. SABÍAS QUE

La distancia de separación será el producto de S x P

Ejemplo: Se desea saber la distancia de separación entre 
un tendido de BT con un cable trifásico de 25 A de inten-
sidad de línea y un tendido de cables de tecnología de la 
información (S/FTP UC 900 HS23 de Prysmian). Se em-
plea como canalización una bandeja de PVC perforada con 
separador de cables de energía y comunicaciones.

Figura A.120. Distancia de separación entre cables de energía y cables de 
comunicaciones.

Tabla A.20. Valores del factor (P)

Número de veces con 20 A 
en la canalización *

Factor P

1 a 3 0,2

4 a 6 0,4

7 a 9 0,6

10 a 12 0,8

13 a 15 1

16 a 30 2

31 a 45 3

46 a 60 4

61 a 75 5

> 75 6

* Ejemplo: una línea trifásica con 140 A de intensidad de línea le 
corresponde 21 veces 20 A (140/20 = 7; 7 x 3 = 21). Por tanto 
el factor P vale 2

Tabla A.18. Clasificación de separación de los cables de tecnología de la información

Cable de tecnología de la información

Clasificación  
de separación

Apantallado No apantallado Coaxial/doble axial

Atenuación de acoplamiento 
desde 30 MHz hasta 100 MHz (dB)

Pérdida de conversión 
transversal (TCL) desde 30 MHz 

a 100 MHz (dB)

Atenuación de apantallamiento 
desde 30 MHz hasta 100 MHz (dB)

≥ 80 ≥ 70 – 10 x Ig f ≥ 85 d

≥ 55 ≥ 60 – 10 x Ig f ≥ 55 c

≥ 40 ≥ 50 – 10 x Ig f ≥ 40 b

< 40 < 50 – 10 x Ig f < 40 a

De acuerdo a esta clasificación se obtiene un valor de base (S) para calcular la mínima distancia que es necesario prever 
entre los tendidos de cables de información y de energía.

Este valor de base se debe multiplicar por un factor de cableado de suministro eléctrico (P) para obtener la distancia de 
separación.

Tabla A.19. Clasificación de separación en función del tipo de canalización

Clasificación  
de separación

Separación 
sin barrera 

electromagnética 
(mm)

Canalización aplicable al cableado de tecnología  
de la información o de suministro eléctrico

Canalización metálica 
abierta(bandeja rejilla o 

perforada)
(mm)

Canalización metálica 
perforada (bandeja lisa o 
perforada menos de 20% 
de su superficie) (mm)

Canalización metálica 
sólida (canal o conducto 
de acero sin perforar de 
espesor mínimo 1,5 mm) 

(mm)

d 10 8 5 0

c 50 38 25 0

b 100 75 50 0

a 300 225 150 0
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31. SABÍAS QUE

Por tanto la separación mínima entre conductores es de  
D = S x P = 50 x 0,4 = 20 mm

Interruptor diferencial previo  
a los dispositivos de protección contra  
sobreintensidades
La parte de la instalación comprendida entre el interruptor 
diferencial previo y los dispositivos de protección poste-
riores debe ser objeto de medidas que reduzcan los riesgos 
de cortocircuitos.

La protección está garantizada cuando la conexión se rea-
liza con peines.

El cable elegido es apantallado por lo que debemos saber 
su atenuación de acoplamiento (según fabricante de valor 
75 dB)

Por tanto le corresponde le corresponde una clasificación 
de separación (según tabla anterior) de “c” y un valor de 
(S) de 50 mm.

Ahora se calcula (P):

25 A/20 = 1,25 (tomamos 2 pues la tabla no contempla va-
lores con decimales para el número de veces con 20 A).

Luego por ser trifásica, tenemos 2 x 3 = 6, al que corres-
ponde un valor de P de 0,4.

 

Figura A.121. Peine para conexión eléctrica. Fuente: Legrand.

Nueva generación de  de cables híbridos: 
energía + fibra óptica
Los campos de aplicación de los nuevos cables híbridos, 
de energía y de telecomunicaciones aportan importantes 
ahorros en costes y una mejora de la eficiencia energética

Los cables híbridos de energía y fibra óptica aportan un 
gran número de oportunidades de negocio para el insta-
lador suponen una solución ideal cuando se deben cubrir 
múltiples servicios reduciendo costes en materiales, espa-
cio e instalación.

La fibra óptica cuenta con importantes propiedades

• Inmunidad ante interferencias electromagnéticas

• Seguridad en cuanto a la electrocución

• Misma instalación que el cableado de la instalación 
eléctrica

El conductor del futuro deberá estar dotado de unas ca-
racterísticas para trasmitir mucho más que energía

Cable Afumex Duo (AS) 

Es el nuevo cable de Prysmian capaz de hacer llegar a un 
hogar energía y comunicaciones sin limitaciones de ancho 

de banda por un solo cable al llevar incorporadas dos fibras 
ópticas en el seno del conductor de protección amarillo/
verde.

La gran capacidad de transmisión de información de la fi-
bra óptica no queda restringida al acceso del edificio sino 
que llega directamente a las viviendas permitiendo en ellas 
el uso de aplicaciones que requieren una gran capacidad de 
transmisión de información.

De esta forma el medio físico nunca va a limitar el ancho 
de banda requerido por el usuario.

Figura A.122. Cable Afume Duo (AS). Fuente: Prysmian.


